Seguridad Pelegrí

vigilancia
incendios
control de accesos

SEGURIDAD PELEGRÍ forma parte del grupo PELEGRÍ,
con una trayectoria de más de 30 años en el sector
eléctrico y en constante evolución y adaptación a los
nuevos tiempos.

Fruto de esta renovación permanente, SEGURIDAD
PELEGRÍ supone un paso adelante y una apuesta de
futuro para ofrecer a nuestros clientes soluciones
globales eficientes en unas instalaciones cada vez más
exigentes, tanto en el terreno empresarial como en el
particular.

La dilatada experiencia del grupo PELEGRÍ en el sector
industrial nos permite afrontar con garantías las
diferentes situaciones y necesidades, con el mejor nivel
de exigencia técnica.

Certificados y homologaciones
• Registro REIC nº 250017217 que nos autoriza a:
1. Instalación y mantenimiento eléctrico, categoría especialista
2. Instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios
3. Instalación y mantenimiento de agua
4. Instalación y mantenimiento de climatización
5. Instalación y mantenimiento de calefacción y ACS
6. Instalación de instalaciones petrolíferas (IP-1)
• Registro a nivel estatal y autonómico de instalaciones de telecomunicaciones
(nº 1503)
• Certificado nº 12297 KNX Partner, (Bruselas), mediante el cual se nos
autoriza al uso de la marca registrada KNX de domótica, para instalación y
proyección de sistemas domóticos.
• Registro autonómico del Departamento de Interior (nº 5/2009) para la
instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de alarmas de intrusión.

seguridad privada
SEGURIDAD PELEGRÍ, SLU te ofrece un servicio especializado
en vigilancia y alarmas de intrusión que utiliza todos los avances
tecnológicos para mejorar la calidad de la vigilancia privada.

· Sistemas de seguridad: vigilancia y alarmas de intrusión
· Sensores de presencia, tanto cableados como vía radio
· Sistemas perimetrales
· Detectores y sistemas para parques solares
· Sistemas biométricos para activación y desactivación de las centrales de alarmas
· Conexión con CRA’s de alarmas
· Instalación de CCTV y grabación digital
· Diseño y estudio del equipo más conveniente según fisiología del recinto
· Cámaras interiores, exteriores, domotizadas
· Sistema de detección de alarmas por movimiento

Nuestra garantía
es tu seguridad

incendios
SEGURIDAD PELEGRÍ, SLU es el servicio oficial de EBARA
en la zona de Lleida, lo cual nos acredita para distribuir
e instalar sus grupos de presión para sistemas contra
incendios. Complementamos la venta e instalación con un
esmerado servicio postventa: asistencia, mantenimiento
y reparación de los sistemas.
· Sistemas de seguridad para detección y extinción de incendios
· Sistemas de detección de humo
· Instalación y contratos de mantenimiento de central de alarmas de incendios
· Realización de las gestiones legales para registrar las instalaciones
· Instalación del sistema de toberas y depósitos de agua para el grupo contra
incendios
· Instalación del grupo de presión contra incendios
· Mantenimiento del grupo contra incendios

control accesos
SEGURIDAD PELEGRÍ, SLU te garantiza un absoluto control de
accesos a tus instalaciones (tanto si eres empresa como
particular) mediante sistemas de control de gran efectividad.
· Detección mediante dispositivos biométricos
· Instalación, mantenimiento y certificación de sistemas de control
de accesos a empresas y particulares
· Software de gestión de entradas y salidas
· Sistemas de control horario
· Lectores de proximidad y teclados
· Asesoramiento técnico de las instalaciones, esquemas y diseño
previo del sistema

www.eccia.es

Seguridad Pelegrí, S.L.U.
Información de contacto:
Polígono Industrial La Raconada
Nau C 25123
Torrefarrera - Lleida
Teléfono: +34 973 75 15 15
Fax: +34 973 75 15 34
info@pelegri.net

